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A Luz Jaramillo Campo la recordaremos por su energía e 
integridad  y también, por sus escritos. Reproducimos un 
comentario periodístico en El Tiempo donde se exponen 
sus ideas sobre el feminismo y su doble militancia en el 
partido socialista y en Mujeres en Acción, uno de los gru-
pos autónomos de mujeres profesionales que impulsaron 
la nueva ola del feminismo,  en los años setenta del siglo 
pasado. 

En el año 2000 publicó Sagrada Familia, un texto muy 
agradable de leer por los relatos iniciales  acerca de la 
cotidianeidad de la familia extensa, en la cultura pai-
sa. Caracteriza la personalidad de los tíos alcohólicos, 
negociantes o intelectuales y proveedores; de las tías 
solteronas, vírgenes, matronas, tejedoras y aspirantes al 
matrimonio; y las deliciosas vacaciones entre primos que 
se organizaban en las fincas cafeteras entre Pereira y Me-
dellín.  Resalta la pleitesía brindada por las mujeres de la 
familia caldense a los niños “A Gonzalito lo convertían en 
rey y su trono estaba al final de la escalera, en el vestíbulo. 
Lo encontrábamos de capa, bastón de mando y corona, todo 
elaborado por ellas. Nadie podía avanzar sin hacerle una 
venia, admirar su atuendo, repetir cualquiera de esas frases 
sumisas que se estilaban en las monarquías”.p.10.

Al final,  se radica en la capital del país y  en medio de los 
avatares de la vida, de los afanes de la ciudad y del cigarrillo, 
describe  las nuevas formas de familia que van surgiendo 
con la migración de jóvenes,  buscando  estudio y trabajo, 
procedentes de todas las regiones y estratos sociales. Perci-
be las relaciones como adulta y por supuesto con un sinnú-
mero de dilemas y ambigüedades. Por ejemplo, de Zenaida 
la empleada doméstica,  casada con el Chucho, narra: “Si-
guieron juntos peleando cada tercer día y levantando los hijos 
en medio de la pobreza”p.56. Y, de Jorge: “no me hallo en la 
vida. Me siento tan incómodo en el Jockey Club como en el 
local del Partido Socialista Revolucionario, cuando hago el 
amor con Rosario pienso en un muchacho y cuando lo hago 
con un sardino pienso en Rosario”. p.64. 

Reproducimos el artículo publicado el lunes 13 de julio 
de 1981 en la entonces denominada “Sección Femenina” 
del periódico El Tiempo el cual fue cedido amablemente 
por Cris Suaza de su libro Soñé que soñaba.

Con la admiración y el reconocimiento por quien fuera 
pionera del feminismo en Colombia, rendimos un ho-
menaje a esta vida dedicada a la causa de las mujeres y al 
ejercicio cotidiano de su autonomía.
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